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Universidad de Alicante

Licitació número O/1/14. Nou hivernacle de la Universitat
d’Alacant, fases I i II en 2 lots. [2014/4869]

Licitación número O/1/14. Nuevo invernadero de la Universidad de Alicante, fases I y II en 2 lotes. [2014/4869]

1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: O/1/14.

1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: O/1/14.

2. Objecte del contracte
2.1. Descripció de l’objecte: nou hivernacle de la Universitat d’Alacant, fases I i II en 2 lots. Lot 1: nou hivernacle fase I. Lot 2: nou
hivernacle fase II.
2.2. CPV: 45214600-6.
2.3. Divisió per lots i número. Lot 1: nou hivernacle fase I. Lot 2:
nou hivernacle fase II.
2.4. Lloc d’execució: campus de Sant Vicent del Raspeig.
2.5. Termini d’execució. Lot 1: sis (6) mesos. Lot 2: sis (6) mesos.

2. Objeto del contrato
2.1. Descripción del objeto: nuevo invernadero de la Universidad de
Alicante, fases I y II en 2 lotes. Lote 1: nuevo invernadero fase I. Lote
2: nuevo invernadero fase II.
2.2. CPV: 45214600-6.
2.3. División por lotes y número. Lote 1: nuevo invernadero fase I.
Lote 2: nuevo invernadero fase II.
2.4. Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del Raspeig.
2.5. Plazo de ejecución. Lote 1: seis (6) meses. Lote 2: seis (6)
meses.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert. Obra.
3.3 Criteris d’adjudicació. Oferta econòmica: 55 punts. Criteris per
mitjà de juís de valor: 45 punts.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: abierto. Obra.
3.3. Criterios de adjudicación. Oferta económica: 55 puntos. Criterios mediante juicios de valor: 45 puntos.

4. Pressupost base de licitació
4.1. Lot 1. Base imposable: 606.964,50 euros. IVA: 127.462,54
euros. Importe total: 734.427,04 euros. Lot 2. Base imposable:
793.035,50 euros. IVA: 166.537,46 euros. Importe total: 959.572,96
euros. Estaran cofinançades en un 80 % pel PO FEDER 2007-2013 de
la Generalitat Valenciana.

4. Presupuesto base de licitación
4.1. Lote 1: Base imponible: 606.964,50 euros. IVA: 127.462,54
euros. Importe total: 734.427,04 euros. Lote 2: base imponible:
793.035,50 euros. IVA: 166.537,46 euros. Importe total: 959.572,96
euros. Estarán cofinanciadas en un 80 % por el PO FEDER 2007-2013
de la Generalitat Valenciana.

5. Garanties
5.1. Provisional: no se n’exigix.
5.2. Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

5. Garantías
5.1. Provisional: no se exige.
5.2. Definitiva: 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).

6.2. Domicili: carretera Sant Vicent del Raspeig, sense número.
6.3. Localitat: 03690 Sant Vicent del Raspeig.
6.4. Telèfon: 965 909 500.
6.5. Telefax: 965 903 923.
6.6. Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot
el termini establit per a la presentació de proposicions.

6. Obtención de documentación e información
6.1. Entidad: Subdirección de Contratación, edificio Servicios
Generales.
6.2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, sin número.
6.3. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
6.4. Teléfono: 965 909 500.
6.5. Telefax: 965 903 923.
6.6. Fecha límite de obtención de documentación e información:
durante todo el plazo establecido para la presentación de proposiciones.

7. Requisits específics del contractista
7.1. Classificació. Lot 1: grup C, subgrup 2, categoria C i Grup I,
subgrup 6, categoria C. Lot 2: grup C, subgrup 9, categoria D, grup I,
subgrup 6, categoria D i grup J, subgrup 2, categoria C.

7. Requisitos específicos del contratista
7.1. Clasificación. Lote 1: grupo C, subgrupo 2, categoría C y grupo
I, subgrupo 6, categoría C. Lote 2: grupo C, subgrupo 9, categoría D,
Grupo I, subgrupo 6, categoría D y grupo J, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
8.1. Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del vint-i-sisé
dia natural des del següent al de publicació de l’anunci en este diari
oficial. Si este fóra dissabte o festiu, l’últim dia es prorrogarà al primer
dia hàbil següent.
8.2. Documentació a presentar: es presentarà en tres sobres separats:
Sobre A: oferta econòmica (criteris avaluables per mitjà de fórmules).
Sobre B: capacitat per a contractar.
Sobre C: documentació tècnica (criteris avaluables per mitjà de juís
de valor).
8.3. Lloc de presentació: Registre General de la Universitat d’Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig, sense número, 03690 Sant
Vicent del Raspeig.
8.4. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
8.5. Admissió de variants: no se n’admeten.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
8.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del vigésimosexto día natural desde el siguiente al de publicación del anuncio
en este diario oficial. Si este fuera sábado o festivo, el último día se
prorrogará al primer día hábil siguiente.
8.2. Documentación a presentar: se presentará en tres sobres separados:
Sobre A: oferta económica (criterios evaluables mediante fórmulas).
Sobre B: capacidad para contratar.
Sobre C: documentación técnica (criterios evaluables mediante juicios de valor).
8.3. Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de
Alicante. Carretera San Vicente del Raspeig, sin número, 03690 SanVicente del Raspeig.
8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposiciones económicas.
8.5. Admisión de variantes: no se admiten.

6. Obtenció de documentació i informació
6.1. Entitat: Subdirecció de Contractació, edifici Servicis Generals.
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9. Obertura de les ofertes
9.1. Entitat: mesa de contractació.
9.2. Domicili: sala de reunions de Rectorat de la Universitat.
9.3. Localitat: Sant Vicent del Raspeig.
9.4. Data:
9.4.1. El sobre C s’obrirà el desé dia natural, comptat a partir de
l’endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions,
a les 12.00 hores. Si este fóra dissabte o festiu, l’últim dia es prorrogarà
al primer dia hàbil següent.
9.4.2. El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre a es publicarà en
el seu moment en el perfil de contractant de la Universitat d’Alacant.

9. Apertura de las ofertas
9.1. Entidad: mesa de contratación.
9.2. Domicilio: sala de reuniones de Rectorado de la Universidad.
9.3. Localidad: San Vicente del Raspeig.
9.4. Fecha:
9.4.1. El sobre C se abrirá el décimo día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
a las doce horas. Si este fuera sábado o festivo, el último día se prorrogará al primer día hábil siguiente.
9.4.2. El lugar, día y hora de la apertura del sobre A se publicará en
su momento en el perfil de contratante de la Universidad de Alicante.

10. Gastos d’anuncis
10.1. Els gastos del present anunci es prorratejaran entre els adjudicataris.

10. Gastos de anuncios
10.1. Los gastos del presente anuncio se prorratearán entre los adjudicatarios.

11. Altres informacions
11.1. Forma d’accés al perfil del contractant: ‹http://sge.ua.es/es/
perfil-de-contratante.html›. En la dita pàgina web es pot consultar tota
la informació relativa a la convocatòria i plecs.
11.2. El projecte estarà a disposició dels interessats en Copistería
Helioservi, SL. Centre de Servicis, Universitat d’Alacant. Telèfon 965
909 399.

11. Otras informaciones
11.1. Forma de acceso al perfil del contratante: ‹http://sge.ua.es/
es/perfil-de-contratante.html›. En dicha página web se puede consultar
toda la información relativa a la convocatoria y pliegos.
11.2. El proyecto estará a disposición de los interesados en Copistería Helioservi, SL. Centro de Servicios, Universidad de Alicante. Teléfono 965 909 399.

Alacant, 28 de maig de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.

Alicante, 2 de junio de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.

